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RESUMEN 

 

 

Se propone analizar el manejo de residuos sólidos en el Distrito de Yanque, con 

especial énfasis en la disposición final, considerando los riesgos ambientales 

que se generan.  Los procesos de manejo de residuos sólidos identificados para 

el distrito de Yanque son los siguientes: recolección; que se realizan los viernes; 

transporte, para el cual se utiliza un camión alquilado de 3 t; barrido, que se 

realiza sólo en la plaza principal con la participación de una sola persona y 

disposición final, que se realiza en un botadero ilegal en la zona de 

Cunturpampa. Se ha calculado una producción per cápita de 0.23 kg/ind-día, 

siendo el mayor porcentaje de residuos sólidos generados en el que corresponde 

a los residuos orgánicos con un 70.6%  La disposición final de los residuos 

sólidos se realiza en un botadero de  la zona de Cunturpampa con una ubicación  

de 217951  y 826568 en unidades UTM  correspondiendo a una área aproximada 

de 6 Ha., a una distancia de 3.9 km. en línea recta y a 5.56 km, por carretera. 

Siendo un botadero a cielo abierto sin ningún tipo de manejo y donde no hay 

recicladores; sólo se ha observado el procedimiento de quemado de los residuos 

sólidos, además se observa la generación de lixiviados.  

 

Los riesgos ambientales se establecieron para los tres entornos, natural, humano 

y socioeconómico; en el entorno natural los escenarios de eliminación de gases 

tóxicos producto de la quema de residuos, liberación de metano, y generación 

de lixiviados alcanzaron un nivel de riesgo alto. Para el entorno humano gases 

tóxicos producto de la quema residuos, liberación de metano y generación de 

lixiviados, alcanzar un nivel de riesgo alto; y para el entorno socioeconómico sólo 

alcanzó un riesgo alto la generación de lixiviados.   Como propuesta de solución 

se propone instalar un relleno sanitario con un tiempo de vida útil de 25 años, el 

cual ocuparía un área de 3259.717 m², y que estaría ubicado a los 217394.60  y 

los 8266324.12 grados UTM 

 

Palabras Clave: Botadero, Residuo Solidos, Relleno Sanitario, Riesgo 

Ambiental  
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SUMMARY 

 

 

It is proposed to analyze the solid waste management in the Yanque district, with 

special emphasis on the final disposal, considering the environmental risks that 

are generated. The solid waste management processes identified for the Yanque 

district are the following: collection; that are held on Fridays; transport, for which 

a 3 t rented truck is used; sweep, which is carried out only in the main square 

with the participation of only one person and final disposal, which is carried out in 

an illegal dump in the Cunturpampa area. It has been calculated a per capita 

production of 0.23 kg / ind-day, being the highest percentage of solid waste 

generated in which corresponds to organic waste with 70.6% The final disposal 

of solid waste is made a dump in the area of Cunturpampa with a location of 

217951 and 826568 in UTM units corresponding to an approximate area of 6 Ha. 

At a distance of 3.9 km. in a straight line and at 5.56 km, by road. Being an open-

air dump without any type of management and where there are no recyclers; only 

the procedure for burning solid waste has been observed, and the generation of 

leachates is also observed. 

 

Environmental risks were established for the three environments, natural, human 

and socioeconomic; In the natural environment, the elimination of toxic gases 

resulting from the burning of waste, methane release and Leachate generation 

reached a high level of risk. For the human environment, toxic gases produced 

by burning waste, releasing methane and generating leachates, reaching a high 

level of risk; and for the socioeconomic environment only the generation of 

leachates reached a high risk. As a solution proposal, it is proposed to install a 

sanitary landfill with a useful life of 25 years, which would occupy an area of 

3259,717 m², and which would be located at 217394.60 and 8266324.12 UTM 

grades 

 

Palabras Clave: Refuse, Solids Residue, Sanitary Landfill, environmental risk 
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INTRODUCCION  

 

Dentro de los procesos considerados en el manejo de residuos sólidos, por la 

Ley No. 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y su actual modificatoria D.L° 

1278 Ley de la Gestión Integral de Residuos Sólidos;  el que más problemas de 

contaminación genera, y que reviste una importancia fundamental corresponde 

a la disposición final; esta disposición final que en la mayor parte de los 

municipios se realiza de una manera inadecuada y hasta ilegal, tiene asociado 

una serie de problemas ambientales que redundan en riesgos tanto a la salud de 

los humanos como a las características de la naturaleza; y si bien es cierto esto 

es conocido, no se ha llevado a cabo ningún tipo de medición al respecto; es por 

ello, que la importancia del presente trabajo está relacionada fundamentalmente 

a medir los riesgos ambientales que genera la disposición de residuos sólidos de 

un municipio que debido a los pocos ingresos que ostenta tiene un manejo 

inadecuado de los mismos, centrándose fundamentalmente en el mal 

denominado botadero controlado. 

Para tener una comprensión clara de la dimensión del problema en la disposición 

final, se debe tener un conocimiento además de la cantidad de residuos que se 

generan en el distrito así como de la composición porcentual del mismo para 

saber qué tipo de residuos están disponiendo en este botadero; además de 

considerar algunos otros procesos que se desarrollan en el distrito de estudio. 
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Justificación  

Los residuos sólidos constituyen un de los problemas más graves dentro de las 

ciudades, debido entre otras cosas, al volumen en que se generan. Por lo tanto, los 

lugares donde se disponen son lugares alto riesgo.  

Es pues importante saber realmente cuál es el manejo de los residuos sólidos y el 

riesgo ambiental que genera los lugares de disposición final; para el presente trabajo 

se ha escogido el Distrito Yanque por corresponder a una zona especialmente 

sensible ya que este distrito se ubican en la cuenca del río Colca, específicamente 

de la zona turística. El Distrito de  Yanque, presentan los lugares de disposición final 

de residuos sólidos muy cercanos a su población así como también al propio río, 

situación que hace especial realizar en el distrito  análisis del manejo de los residuos 

sólidos. 

Formulación del Problema 

Por lo mencionado anteriormente cabe preguntarse ¿se podrá realizar una 

descripción y análisis del manejo de residuos sólidos en el Distrito de Yanque, 

Provincia de Caylloma, tomando en consideración la normativa legal vigente?. 

Hipótesis 

De acuerdo a observaciones previas realizadas, se cree factible la posibilidad de 

realizar una descripción y análisis del manejo de residuos sólidos en el Distrito de 

Yanque, Provincia de Caylloma, basado en la Guía de Evaluación de Riesgos 

Ambientales del MINAM (2010) y a partir de ello, poder proponer alternativas de 

solución a la problemática identificada. 

Objetivos 

Objetivo General 

Describir y analizar  el manejo de residuos sólidos en el Distrito de Yanque, Provincia 

de Caylloma. 
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Objetivos Específicos 

- Identificar algunas características del proceso de manejo de residuos sólidos 

en el Distrito de Yanque. 

- Identificar  las formas de disposición final que se están aplicando en el Distrito 

de Yanque  

- Evaluar los riesgos de la disposición final  de residuos sólidos  en el Distrito de 

Yanque considerando la normativa legal vigente.  

- Proponer alternativas de solución a la problemática identificada 

 

Variables 

Caracterización de la Variable; El trabajo de investigación corresponde a una 

investigación univariante ya que considera  una sola variable, siendo esta:  “manejo 

de residuos sólidos”. 

Definición Operacional de la Variable 

La tabla No. a muestra la definición operacional de la variable donde queda 

establecida la existencia de una sola variable, se fijan   los indicadores que nos van a 

permitir medir la variable.  

Tabla  N° a   Operacionalización de la variable 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE UNICA INDICADORES 

 

Manejo de residuos sólidos. 

Manejo de residuos sólidos 

Formas de disposición final 

Evaluación de riesgo ambiental 
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Limitaciones de la Investigación 

No existen limitantes para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Descripción de las Características de la Investigación 

Tipo de Investigación 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida a un  

aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica 

en específico. 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se basa 

en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo más mínimo 

ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que  el estudio se circunscribe a un momento puntual, 

un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en ese 

tiempo específico. 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa; ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

Nivel de Investigación 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 

pretende con la misma. 
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Para el presente caso, estamos frente a una investigación descriptiva; ya que  se 

señala cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o evento y  cuando se busca 

especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones 

o componentes del mismo.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Gestión de Residuos Sólidos  

Son muchos los problemas ambientales generados por los residuos de las 

actividades humanas; de una manera general se pueden agrupar en emisiones 

gaseosos, efluentes líquidos y residuos sólidos; dentro de estos tenemos a   los 

Residuos Sólidos, conocidos comúnmente como basura, están compuestos por 

residuos orgánicos (producto de la comercialización, transporte preparación, la 

elaboración de los alimentos y sobras de comida, hojas y restos del jardín), 

papel, cartón, madera y en general materiales biodegradables e inorgánicos 

como, vidrio, plástico, metales y material inerte. Éstos provienen de las 

actividades que se desarrollan en domicilios y sitios de servicios públicos, 

demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales y de servicios, así 

como de residuos industriales que no se deriven de sus procesos. (Blanco, 2016) 

El efecto ambiental más evidente del manejo inadecuado de los residuos sólidos  

lo constituye el deterioro estético de las ciudades, así como del paisaje natural, 

tanto urbano como rural, con la consecuente devaluación, tanto de los predios 

donde se localizan los tiraderos como de las áreas vecinas por el abandono y la 

acumulación de basura, es uno de los efectos fácilmente observados por la 

población, sin embargo, uno de los efectos ambientales más serios, es la 

contaminación del suelo y cuerpos de agua, ocasionada por el vertimiento directo 

de los residuos sólidos , así como por la infiltración, en el suelo, del lixiviado 

producto de la descomposición de la fracción orgánica contenida en los residuos 

y mezclada muchas veces con otros residuos de origen químico. (Blanco, 2016) 

La generación de biogás resultante de la descomposición de los residuos 

orgánicos representa no sólo un factor de riesgo en función de su toxicidad y de 

su explosividad en ciertas condiciones, sino que también aportan cantidades 

importantes de gases que contribuyen al efecto invernadero, entre los que se 

encuentran el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), que en exceso 
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generan problemas ambientales tanto a la atmósfera, como al suelo y a los 

cuerpos de agua.  

El depósito de los residuos sólidos en arroyos y canales o su abandono en las 

vías públicas, puede causar la erosión de suelos e impedir la recarga de 

acuíferos, la proliferación de fauna nociva transmisora de enfermedades, la 

modificación de las características naturales de los sistemas de arroyos, la 

disminución de los causes y durante la época de lluvia, se agudiza esta 

problemática pues contribuyen a la obstrucción de los sistemas de drenaje y 

alcantarillado, provocando inundaciones, ocasionando con ello pérdida de 

cultivos, bienes materiales y más aún, de vidas humanas, además de contribuir 

al arrastre de materiales y por lo tanto, a la pérdida gradual de las condiciones 

de los suelos por la erosión hídrica.  (Blanco, 2016) 

1.1.1. Residuo Sólido 

Se entiende por residuo sólido todo objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido, que se abandona, bota o rechaza (Cortez, 2017) 

Es también definido como el material que no representa utilidad o valor 

económico para el dueño, el cual se convierte en generador de residuos. 

(Sánchez, 2016) 

 

Así mismo, “los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o 

está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional 

o de los riesgos que causan a la salud o al ambiente, para ser manejados a 

través de un sistema que incluya procesos tales como: minimización de residuos, 

segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final” 

(Sánchez, 2016).  

De acuerdo con el Diccionario de Aurélio Buarque de Holanda, (Cortez, 2017) 

"Residuo es todo aquello que no se quiere más, cosas inútiles y sin valor." La 

Asociación Brasilera de Normas Técnicas  ABNT  define residuo como los 
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"restos de las actividades humanas, considerados por los generadores como 

inútiles, indeseables o descartables, pudiéndose presentar en estado sólido, 

semi-sólido o líquido" (Cortez, 2017) 

En este contexto, la producción creciente de basura y la disponibilidad limitada 

de lugares controlados y manejados para la disposición final está teniendo 

impactos negativos sobre la salud, ambiente y ornato. Además, tiene una 

connotación social y económica debido a la presencia de segregadores 

informales que recuperan productos para su posterior comercialización. 

1.1.2.  Basura  

La basura es todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no putrescible, con 

excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos del barrido de calles, 

residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas de mercado, 

entre otros (Cortez, 2017) 

1.1.3. Desperdicio  

El desperdicio es aquel residuo sólido o semisólido, sea animal o vegetal, y está 

sujeto a putrefacción que procede la manipulación, preparación y el consumo de 

alimentos (Cortez, 2017) 

1.1.4 Desecho 

Es cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina 

al abandono o del cual quiere desprenderse (Cortez, 2017) 

1.2 Clasificación de los Residuos Sólidos  

Según Zamora (2016) los residuos  se pueden clasificar de varias formas, tanto 

por estado, origen o característica: 

 

1.2.1. Clasificación por estado 

Está referido al estado físico en que se encuentre el residuo. Existen por lo 

tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y 
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gaseosos. Es importante notar que el alcance real de esta clasificación puede 

fijarse en términos puramente descriptivos o, como es realizado en la 

práctica, según la forma de manejo asociado: por ejemplo un tambor con 

aceite usado y que es considerado residuo, es intrínsecamente un líquido, 

pero su manejo va a ser como un sólido pues es transportado en camiones y 

no por un sistema de conducción hidráulica. (Sánchez, 2016) 

1.2.2.  Clasificación por origen 

 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es 

una clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en 

cuanto al nivel de detalle en que se puede llegar en ella. (Sánchez, 2016) 

Tipos de residuos más importantes por su origen: 

 

- Residuos municipales:  

La generación de residuos municipales varía en función de factores 

culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, 

desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. 

Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per 

cápita de los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor 

incorporado que los provenientes de sectores más pobres de la 

población. Este a su vez se puede subdividir en: 

 

       - Residuo sólido domiciliario:  

El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado 

en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento 

asimilable a éstas. Dentro de estos se encuentran los residuos 

voluminosos los cuales por su forma, tamaño, volumen o peso son 

difíciles de ser recogidos y/o transportados por los servicios de recogida 

convencional.  
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        - Residuo sólido comercial: 

 Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles 

tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y 

plazas de mercado.  

         - Residuo sólido institucional:  

Aquel que es generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos y 

terrestres, y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros  

 

- Residuos industriales:  

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la 

tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o 

productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias 

auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes 

del proceso. 

 

- Residuos industriales asimilables a urbanos:  

 Son aquellos generados por pequeñas industrias y talleres que por su 

mínima cuantía, el ámbito urbano de su lugar de producción y su baja 

toxicidad, se asimilan y gestionan junto con los urbanos   

 

- Residuos mineros:  

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para 

ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los 

procesos mineros. En Chile y en el mundo las estadísticas de 

producción son bastante limitadas. Actualmente la industria del cobre se 

encuentra empeñada en la implementación de un manejo apropiado de 

estos residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo contar con 

estadísticas apropiadas. 

 

-  Residuos de construcciones y demolición:  

Proceden de obras, reparaciones y otros trabajos de poca importancia, 

pero bastante frecuentes. Principalmente están compuestos por 

ladrillos, madera, cerámica sanitaria etc.  
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-  Residuos hospitalarios:  

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de 

estos residuos es realizado a nivel de generador y no bajo un sistema 

descentralizado. A nivel de hospital los residuos son generalmente 

esterilizados. 

 

La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo 

residencial y comercial a residuos de tipo medico conteniendo 

substancias peligrosas. 

 

Según el Integrated Waste Management Board de California USA 

(Sánchez, 2016),  se entiende por residuo medico como aquel que está 

compuesto por residuos que es generado como resultado de: 

a)  Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales. 

b) Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones 

medicas hechas de organismos vivos y sus productos. 

 

1.2.3.  Clasificación por tipo de manejo 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica asociada 

al manejo que debe ser realizado (Sánchez, 2016). Desde este punto de vista 

se pueden definir dos grandes grupos: 

 

-  Residuo peligroso:  

Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de 

manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que son 

peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados en 

forma inapropiada. Las pilas y baterías tienen como principio básico 

convertir energía química en energía eléctrica utilizando un metal como 

combustible. Presentándose de varias formas (cilíndricas, 

rectangulares, botones), pueden contener uno o más de los siguientes 

metales: plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), níquel (Ni), plata (Ag), 
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litio (Li), zinc (Zn), manganeso (Mn) y sus compuestos, es por esto, que 

las pilas que contienen esos metales poseen características de 

corrosividad, reactividad y toxicidad y son clasificadas como "Residuos 

Peligrosos  Clase I". Las sustancias conteniendo cadmio, plomo, 

mercurio, plata y níquel causan impactos negativos sobre el medio 

ambiente y, en especial, sobre el hombre. 

- Residuo inerte:  

Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales 

apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

 

1.2.4.  Clasificación de Acuerdo a sus Características 

Ahora bien, los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con sus características 

en:  

- Orgánicos: es el caso de las verduras, las cáscaras de fruta o huevos, los 

huesos de la carne y el pollo y las espinas de pescado, restos de comida, 

etc. Este tipo de residuos representan la materia prima para el 

establecimiento de un programa de compostaje, por lo que idealmente 

deberían separarse del resto de materiales de desecho.  

- No orgánicos: hojas de papel, empaques de plástico, cartón, aluminio o lata, 

tarros plásticos o metálicos, bolsas de plástico o papel, etc. Son conocidos 

normalmente como residuos sólidos reciclables, y constituyen el objetivo 

principal de separación en la fuente y comercialización con fines de reciclaje.  

- Con características especiales: Deben separarse de la corriente de 

residuos debido a su peligrosidad tanto para la salud humana como para los 

ecosistemas en general, y disponerse finalmente en rellenos de alta 

seguridad, incinerarse, o tratarse de forma previa a su enterramiento en un 

relleno para residuos no peligrosos. En casi la totalidad de los casos no son 

objeto de reciclaje, pero se dan casos especiales como el de algunos 

materiales de valor contenidos en el residuo y que pueden ser recuperados 

para reutilizarse, como sucede con las baterías de níquel, cadmio o plomo 

(Sánchez, 2016)  
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- Patógeno: aquel que puede ser reservorio o vehículo de infección. Ej./ 

jeringas, curitas, papel higiénico, toallas higiénicas.  

- Tóxico: aquel que por sus características físicas y/o químicas, y 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar 

daño a los seres vivientes y aún la muerte, o provocar contaminación 

ambiental. Ej./ pilas y baterías, químicos.  

- Combustible: aquel que arde en presencia de oxígeno, por acción de una 

chispa o cualquiera otra fuente de ignición. Ej./ tiner, gasolina.  

- Inflamable: aquel que puede arder espontáneamente en condiciones 

normales. Ej./ pegantes, grasas y aceites.  

- Explosivo: aquel que genera grandes presiones al darse altas temperaturas 

o agitación excesiva. Ej./ aerosoles, tanques de gas.  

- Radioactivo: aquel que emite radiaciones electromagnéticas en niveles 

superiores a las radiaciones naturales de fondo. Ej./ residuos de laboratorios 

médicos, clínicas y hospitales.  

- Volatilizable: aquel que por su presión de vapor, a temperatura ambiente se 

evapora o volatiliza. Ej./ algunos reactivos químicos  

Para efectos de la ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos” (2000) del 

Perú  los residuos sólidos se clasifican según su origen en: 

1. Residuo domiciliario 

2. Residuo comercial 

3. Residuo de limpieza de espacios públicos 

4. Residuo de establecimiento de atención de salud 

5. Residuo industrial 

6. Residuo de las actividades de construcción 

7. Residuo agropecuario 

8. Residuo de instalaciones o actividades especiales. 

1.3   Composición de los Residuos Sólidos  

La composición de los residuos sólidos urbanos (Sánchez, 2016), es uno de los 

primeros aspectos a tener en cuenta a fin de evaluar la factibilidad técnica, social, 

económica y ambiental para diseñar un programa de separación de residuos en 
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la fuente, recolección selectiva de materiales y entrega a los procesadores 

finales que realizan el reciclaje de los materiales, y depende esencialmente de:  

- El nivel de vida: el aumento del nivel de vida produce aumento del uso de 

empaques y cajas de conservas, plásticos, papeles, cartones y enlatados; por el 

contrario, disminuyen los residuos de alimentos, verduras, restos de carnes, 

grasas y cenizas. (Pérez, 2017) 

- Del modo de vivir de la población: el modo de vivir en los grandes edificios 

de apartamentos es muy diferente del antiguo en pequeñas casas, en las que 

todo el producto se cocinaba personalmente y se consumía muchas verduras 

naturales. (Pérez, 2017) 

- Según el día de la semana: los residuos producidos en los días de trabajo no 

tienen la misma composición de lo producido en los festivos. (Pérez, 2017) 

Queda claro que las características de los residuos sólidos pueden variar en 

función de aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos y climáticos, 

es decir, los mismos factores que también diferencian a  las comunidades entre 

sí y a las propias ciudades. La siguiente tabla expresa la variación de las 

composiciones de residuos en algunos países, deduciendo que la cantidad de 

materia orgánica tiende a reducir en los países más industrializados, 

probablemente en razón de la gran incidencia de alimentos semipreparados 

disponibles en el mercado consumidor. (Pérez, 2017) 

 

1.4. Características de los Residuos  Sólidos  

Según Pacha (2011) las características de los residuos pueden variar en función 

de aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos y climáticos, o sea, 

los mismos factores que también diferencian a las comunidades entre si y a las 

propias ciudades. El análisis de los residuos puede ser realizado siguiendo sus 

características físicas, químicas y biológicas: 
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1.4.1 Características físicas:  

- Generación per cápita 

La "generación per cápita" relaciona la cantidad de residuos urbanos 

generados diariamente y el número de habitantes de determinada región. 

Un error muy común es cometido por algunos técnicos ya que 

correlacionan la generación per cápita solamente a los residuos 

domiciliarios (doméstico + comercial), en lugar de correlacionarlos a los 

residuos urbanos (domiciliarios + público + pudiendo hasta incluir los 

residuos de servicios de salud).  

- Composición gravimétrica 

La composición gravimétrica traduce el porcentaje de cada componente 

en relación al peso total de la muestra de residuo analizado. Entre tanto, 

muchos técnicos tienden a simplificar, considerando apenas algunos 

componentes, tales como papel; plásticos; vidrios; metales; materia 

orgánica y otros.  

- Peso específico aparente o Densidad 

Peso específico aparente o peso de residuo solo en función del volumen 

ocupado libremente, sin cualquier compactación, expresado en kg/m3. Su 

determinación es fundamental para el dimensionamiento de 

equipamientos e instalaciones.  

La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución y 

humedad, porque este valor se debe medir para tener un valor más real. 

Se deben distinguir valores en distintas etapas del manejo.  

 

Densidad suelta: Generalmente se asocia con la densidad en el origen. 

Depende de la composición de los residuos, fluctúa entre 0.2 a 0.4 kg/m3 

o Ton/m3. 
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Densidad transporte: Depende de si el camión es compactador o no y del 

tipo de residuos transportados. El valor típico es del orden de 0.6 kg/m3. 

 

Densidad residuo dispuesto en relleno: Se debe distinguir entre la 

densidad recién dispuesta de la basura y la densidad después de 

asentado y estabilizado el sitio. La densidad recién dispuesta fluctúa entre 

0.5 a 0.7 kg/m3 y la densidad de la basura estabilizada fluctúa entre 0.7 a 

0.9 kg/m3. 

 

- Humedad  

Es una característica importante para los procesos a que puede ser 

sometida la basura. Se determina generalmente de la siguiente forma: 

Tomar una muestra representativa, de 1 a 2 Kg , se calienta a 80ºC 

durante 24 horas, se pesa y se expresa en base seca o húmeda. 

 

- Compresividad 

Compresividad es el grado de compactación o la reducción del volumen 

que una masa de residuo puede sufrir  cuando es compactada. Sometido 

a una presión de 4kg/cm², el volumen de un residuo puede ser reducido 

de un tercio (1/3) a un cuarto (1/4) de su volumen original.  

Análogamente la compresión de la masa de un residuo tiende a 

expandirse cuando no esté sometido a presión que lo compacte. 

1.4.2. Características químicas 

- Poder calorífico  

 

Se define como la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo. Se 

debe diferenciar entre poder calorífico inferior y superior. El Poder 

Calorífico Superior (PCS) no considera corrección por humedad y el 
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inferior (PCI) en cambio sí. Se mide en unidades de energía por masa, 

[cal/g], [Kcal/kg], [BTU/lb]. Se mide utilizando un calorímetro. 

 

- Potencial hidrogeniónico (pH) 

El potencial hidrogeniónico indica el grado de acidez o alcalinidad de los 

residuos. En general, se sitúa en la escala de 5 a 7. 

- Composición Química 

La composición química consiste en la determinación de las teorías de 

cenizas, materia orgánica, carbono, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, 

residuo mineral total, residuo mineral soluble y grasas.  

- Relación carbono/nitrógeno (CN) 

La relación carbono/nitrógeno indica el grado de descomposición de la 

materia orgánica del residuo en los procesos de tratamiento/disposición 

final. En general, esa relación se encuentra en el orden de 35/1 a 20/1. 

1.4.3. Características biológicas 

Las características biológicas de los residuos son aquellas determinadas por 

la población microbiana y de los agentes patógenos presentes en los residuos 

que, junto a sus características químicas, permiten que sean seleccionados 

los métodos de tratamiento y disposición final más adecuados. 

El conocimiento de las características biológicas de los residuos vienen 

siendo muy utilizados en el  desenvolvimiento de retardadores/aceleradores 

de la descomposición de la materia orgánica, normalmente aplicados en el 

interior de vehículos de colecta para evitar o minimizar problemas con la 

población a lo largo del recorrido de los vehículos. 

De la misma forma, están involucradas en el desenvolvimiento de los 

procesos de destino final y de recuperación de áreas degradadas con base 

en las características biológicas de los residuos. (Paccha, 2011) 
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1.5. Enfoques de la Gestión de los Residuos Sólidos  

 

Según Zamora (2016) desde los años setenta hasta el día de hoy, el enfoque en 

la gestión de los residuos ha variado radicalmente a nivel mundial. 

 

El primer enfoque de la gestión estaba encaminado fundamentalmente al 

tratamiento y eliminación de los residuos. Posteriormente, se entra cada vez más 

de lleno en lo que se ha llamado la minimización de los residuos, es decir, evitar 

que éstos lleguen a producirse para no tener que tratarlos o eliminarlos. Por 

último, se sigue profundizando en la minimización de residuos, estableciendo 

una jerarquía de opciones a la hora de gestionarlos:  

* No generación de residuos  

* Fomento de la utilización y reciclaje  

* Optimización del tratamiento y eliminación.  

 

‘La gestión de residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral 

y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las 

políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la 

gestión y el manejo de residuos sólidos, aplicando los lineamientos de política’, 

que se establecen el artículo 4°, capítulo I, título II de la Ley N° 27314 Ley 

General de Residuos Sólidos. 

 

1.6. Manejo de Residuos Sólidos 

 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de manejo 

de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que sea ambiental y 

económicamente adecuada. Es escasa la información sobre el manejo de 

residuos sólidos a nivel nacional, la única ciudad que maneja cierta información 

es la ciudad de Lima, sin embargo la misma no está actualizada, lo que no 

permite tener una evaluación real del manejo de estos residuos. 

 

La ley N° 27314 ‘establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 
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manejo de  los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana’. 

 

1.6.1. Prácticas Más Usuales en el Manejo de los Residuos Sólidos  

La reducción de la generación de residuos concita cada vez más atención como 

una importante forma de manejo de residuos sólidos. Por lo general, se 

denomina prevención de residuos (waste prevention) y es definida por la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como "cualquier alteración en 

la forma, producción, comercialización o uso de materiales o productos (incluidos 

envases) cuyo volumen y toxicidad se reduce antes de que se transformen en 

residuos sólidos urbanos". Otra medida de prevención puede ser el reúso de 

productos o materiales. Por lo tanto, la reducción determina el volumen de 

residuos dirigidos a los programas de destino final. (Zamora, 2016) 

 

La reciente Ley de Residuos Sólidos (Ley 27314, julio de 2000) establece un 

marco legal moderno y promueve la participación del sector privado en esta 

actividad. Se establece que la gestión de los residuos supone un manejo integral 

y sostenible, en el marco de la política ambiental nacional. El CONAM tiene el 

encargo de coordinar con las autoridades sectoriales y municipales la aplicación 

de la Ley y de resolver en última instancia administrativa los casos de 

inaplicabilidad de resoluciones y de promover la adecuada gestión de residuos 

sólidos en el marco del MEGA. La Ley también establece la competencia de las 

autoridades sectoriales, municipales y el sector salud, en particular. Además de 

normar sobre el manejo de los recursos sólidos en general. 

 

Sobre la base de la reglamentación y puesta en vigencia de la norma para el 

manejo de los desechos sólidos, las municipalidades y la empresa privada 

podrán aprovechar las oportunidades que se presentan en torno al manejo e 

industrialización de los desechos. Los municipios bien pueden tener interés en 

promover el reciclaje de la basura, lo cual les generaría ingresos, permitiría 

proyectar una imagen de responsabilidad social y contribuiría a aumentar la vida 
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útil de los rellenos sanitarios. Así, se pasa de una concepción de generación de 

residuos a una concepción de manejo y uso de éstos. (Zamora, 2016) 

 

-   Minimización de Residuos 

Se entiende por minimización de residuos la reducción, en lo posible, de 

cualquier residuo sólido industrial que, debe ser centrada, principalmente, en 

la modificación en el proceso industrial, fuente de generación de residuos o 

en la calidad y forma de la materia prima utilizada. 

 

La adopción de medidas tendientes a minimizar residuos industriales 

depende de una actitud creativa por parte de los dirigentes industriales y 

dirigentes municipales, en el sentido de verificar la posibilidad de adopción 

de soluciones innovadoras, requiriendo estudios y planeamiento cuidadoso e 

inversión de capital. Dentro de los lineamientos de política de la Ley N° 27314 

“Ley General de Residuos Sólidos”, se establece: 

- ‘Adopción de medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la 

máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de 

peligrosidad’. 

- ‘Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 

producción y comercialización, que favorezcan la minimización o 

reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado’  

- ‘Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final’. 

 

La sustitución de materiales puede hacer que un producto o envase sea más 

ligero. Por ejemplo, existe la tendencia a usar materiales ligeros como el 

plástico y el aluminio, que sustituyen a otros como el acero y el vidrio. Los 

materiales tóxicos en productos o envases pueden ser sustituidos por otros 

no tóxicos. Durante los últimos años se han logrado grandes avances en esta 

área.  

 

El aumento de la vida útil de un producto permite retardar su entrada en el 

flujo de recolección de residuos. Esta acción compete a los consumidores y 

productores. Según su fabricación, los productos pueden ser más resistentes 
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o de reparación más fácil. Estas modificaciones hacen que los productos 

sean más costosos pero es importante que los fabricantes consideren esta 

inversión y que los consumidores estén dispuestos a pagar los costos 

implicados. Así mismo, el aumento de la vida útil y el reuso de productos y 

envases permite retardar su disposición. Además, el reuso de un producto 

hace posible postergar la compra y uso de uno nuevo, aunque no siempre se 

da el caso  

 

De otra forma, la minimización de residuos, en muchos casos, permite ahorrar 

dinero, a través del uso más eficiente de las materias primas y energía, 

reduciendo los costos consecuentes de tratamiento y disposición de los 

residuos, que fueran eliminados. Dentro de la minimización se consideran 

tres aspectos a tomar en cuenta: 

a) Reducción: se refiere a reducir la cantidad (en volumen y peso) de los 

artículos que ingresan a la corriente de residuos sólidos municipales. 

Incluye técnicas que permiten la separación de los residuos o bien poder 

reutilizarlos o reciclarlos. Una vez concentrado el residuo es mucho más 

fácil recuperar los materiales, que pueden tener un valor económico.  

b) Reutilización: se trata de prolongar el tiempo de vida de un artículo 

reutilizándolo en la misma o en otras aplicaciones antes de su descarte 

final.  

c) Reciclaje: consiste en la transformación física, química y/o biológica de 

los materiales contenidos en el desecho, de manera que se obtenga 

nuevamente una materia prima para la elaboración de los mismos 

productos o diferentes. En la teoría cualquier artículo es reciclable; en la 

práctica, sólo aquellos en que el beneficio económico excede los costos 

de su recuperación. Esta técnica puede eliminar los costes de disposición, 

reducir los costes de materias primas y proporcionar ingresos por la venta 

de residuos. La eficacia dependerá de la forma como se practique la 

segregación. 

La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo 

destino final es el vertedero o los rellenos sanitarios. Los vertederos y 
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rellenos sanitarios son cada vez más escasos y plantean una serie de 

desventajas y problemas. En ello el reciclaje se convierte en una buena 

alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía y protege el medio 

ambiente. (Zamora, 2016) 

 

La meta de cualquier proceso de reciclaje, es el uso o reuso de materiales 

provenientes de residuos, la importancia en el proceso de reciclaje, es 

que el procedimiento comienza con una separación. Desde un punto de 

vista de eficiencia del rendimiento de estos sistemas de separación 

favorece que se haga una separación en el origen. 

 

Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: 

- Recolección: Se deben de juntar cantidades considerables de 

materiales reciclables, separar elementos contaminantes o no 

reciclables y clasificar los materiales de acuerdo a su tipo 

específico. 

- Manufactura: los materiales clasificados se utilizan como nuevos 

productos o como materias primas para algún proceso. 

- Consumo: Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. 

Los compradores deben demandar productos con el mayor 

porcentaje de materiales reciclados en ellos. Sin demanda, el 

proceso de reciclaje se detiene. 

 

En nuestro país el reciclaje es una actividad que se desarrolla de manera 

incipiente y sobre todo informal, para finales de la década de los 90 se 

estimó que existían en Lima Metropolitana alrededor de 240 empresas 

recicladoras. Los materiales reciclados en mayor volumen son el papel y 

el cartón, los cuales son llevados directamente (mayormente por 

informales) desde el lugar de generación de residuos (caso del papel de 

imprentas, viviendas, oficinas, etc) a las fábricas donde servirán de 

insumos para la fabricación de nuevo papel. Así mismo las actividades de 

reciclaje también se desarrollan de manera informal en los botaderos (tal 

es el caso del Distrito de Cayma), la misma que la realiza la población de 

extrema pobreza que vive en zonas aledañas al botadero. 
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En nuestro país la formalización del reciclaje todavía se presenta de 

manera incipiente, si bien es cierto que algunas empresas formales 

reciclan algunos residuos. Mayormente estos residuos se originan en sus 

propios procesos productivos. 

 

- Reciclaje de materia orgánica: 

La fracción orgánica puede ser reciclada mediante el 

compostaje. El compost es un abono y una excelente 

herramienta orgánica del suelo, útil en la agricultura, jardinería y 

obra pública. 

Mejora las propiedades químicas y biológicas de los suelos. 

Hace más suelto y porosos los terrenos compactados y 

enmienda los arenosos. 

Hace que el suelo retenga más agua.  

 

- Reciclaje de papel: 

El consumo de papel (núcleos administrativos, editoriales de 

prensa, revistas, libros, etc.) y de cartón (envases y embalajes 

de los productos manufacturados) ha crecido también 

exponencialmente por el incremento de la población y de la 

cultura en todo el mundo desarrollado. 

 

Beneficios ambientales del reciclaje de papel: 

Disminución de la necesidad de fibras vegetales y vírgenes. 

Disminución del volumen de residuos municipales (el 25% de 

nuestros desperdicios está compuesto de papel y cartón). 

Disminución de la contaminación atmosférica y de la 

contaminación del agua. 

Disminución de las exportaciones de madera y de la importación 

de papel, representadas en miles de toneladas al año. 

 

Papel reciclable: el papel reciclable se elabora sin utilizar cloro 

en el proceso de blanqueo de la pasta. Puede obtenerse papel 



 24 

ecológico a partir de papel reciclado, garantizando la mínima 

utilización de productos químicos y la depuración de las aguas 

residuales. 

 

Obtenido, mayoritariamente, a partir de papel usado o residual. 

Se considera que cumple las condiciones de papel reciclado 

para la impresión y escritura, el que contiene, como mínimo, un 

90% en peso de fibras de recuperación. 

 

El papel reciclable no se debe mezclar con papel sucio, pañuelos 

desechables, papel de aluminio, papel de fax, papel engomado, 

plastificado, encerado, etc. 

 

La separación de la tinta se lleva a cabo mediante la adición de 

un jabón biodegradable y la inyección de aire, para crear 

burbujas a las que se adhiere la tinta. La tinta se concentra y se 

transporta a un centro de tratamiento. 

 

El rendimiento del papel viejo es alto, un 90% aproximadamente, 

frente al 50% del rendimiento celulósico de la madera. 

 

Aproximados de recuperación (antecedentes de España 

Cataluña): 

Papel de diario se recupera aproximadamente el 27 % 

Papel  de  revistas y  libros  se recupera  aproximadamente el 

7.5 % 

Papel de embalar se recupera aproximadamente el 30.7 % 

Cartón se recupera aproximadamente el 81.3 % 

 

- Reciclaje de plásticos 

Tanto en los residuos totales como en los de precedencia 

urbana, las poliofelinas son  el componente mayoritario. Le 

siguen de cerca en importancia el policloruro de vinilo y el 
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poliestireno, en orden diferente según su origen el poliestireno 

reftalato. 

 

Factores que afectan al reciclado de los plásticos: la vida de un 

plástico no es infinita. Por mucho que se alargue la existencia 

mediante el reciclado su destino final es la incineración o el 

relleno sanitario. En algunos casos, únicamente el reciclado 

químico permite una Pseudo inmortalidad, especialmente en 

aquellos en los que es aplicable la despolimerización con 

generación de los monómeros de partida. 

 

El tipo de tratamiento que se da a los residuos plásticos viene 

determinado por una serie de factores de muy distinta 

naturaleza, en pocos casos tecnológicos, y entre los que habría 

que destacar la disponibilidad de terreno aptos para su uso como 

rellenos sanitarios, legislación ambiental apoyos y subvenciones 

de autoridades gubernamentales regionales y locales, etc. Así, 

mientras en América y Europa la mayor parte de los residuos 

municipales son enterrados, en Japón, donde cada metro 

cuadrado es oro puro, se favorece su incineración. 

 

- Reciclaje de vidrio  

Los beneficios ambientales del reciclaje de vidrios se traduce en 

una disminución de los residuos municipales, disminución de la 

contaminación del medio ambiente, y un notable ahorro de los 

recursos naturales. Cada kg de vidrio recogido sustituye 1.2 kg 

de materia virgen.  

 

Reutilizar: Existen envases de vidrio retornable que, después de 

un proceso adecuado de lavado, pueden ser utilizados 

nuevamente con el mismo fin. Una botella de vidrio puede ser 

reutilizada entre 40 y 60 veces, con un gasto energético del 5% 

respecto al reciclaje. Esta es la mejor opción.  
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Reciclar: El vidrio es 100% reciclable y mantiene el 100% de sus 

cualidades: 1 kg de vidrio usado produce 1 kg de vidrio reciclado. 

El reciclaje consiste en fundir vidrio para hacer vidrio nuevo. La 

energía que ahorra el reciclaje de una botella mantendrá 

encendida una ampolleta de 100 watt durante 4 horas.  

 

En la fabricación del vidrio se utiliza: 

·  Sílico, que da resistencia al vidrio 

·  Carbonato de calcio, que le proporciona durabilidad 

   En el reciclaje del vidrio se utiliza como materia prima la calcina 

o vidrio desecho. Su fusión se consigue a temperaturas mucho 

más reducidas que las de fusión de minerales, por tanto, se 

ahorra energía. 

 

- Envases 

Diariamente, utilizamos una cantidad considerable de envases 

de los llamados ligeros: 

 

- Envases de plásticos  

- Latas de hierro y aluminio 

- Brics (cartón plastificado) 

 

Los envases de plásticos se pueden reciclar para la fabricación 

de bolsas de plástico, mobiliario urbano, señalización, o bien 

para la obtención de nuevos envases de uso no alimentario. 

 

Los Brics se pueden reciclar aprovechando conjuntamente sus 

componentes (fabricación de aglomerados), o bien con el 

aprovechamiento separado de cada material (reciclable del 

papel y valorización energética del poliestireno y el aluminio). 

 

- Pilas y baterías  

Las pilas usadas no son un residuo cualquiera, son un residuo 

especial, toxico y peligroso. 
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Pilas Botón: Se utilizan en relojes, calculadoras, censores 

remotos, etc. A pesar de su reducido tamaño son las más 

contaminantes. 

Pilas grandes: Pilas cilíndricas o de pequeñas baterías, que 

contienen menos metales pesados, pero se producen muchas 

más.  

 

Cuando, incorrectamente, se tiran las pilas con los restos de los 

desechos, estas pilas van a parar a algún vertedero o al 

incinerador. Entonces el mercurio y otros metales pesados 

tóxicos pueden llegar al medio y perjudicar a los seres vivos. 

 

Siguiendo la cadena alimentaria, el mercurio puede afectar al 

hombre.  

 

Previo a la recolección o almacenamiento de pilas en cualquiera 

de sus variedades, se debe tener siempre presente, si existen 

plantas que traten este tipo de residuo, ya que al verse con una 

gran cantidad de pilas sin tener un destino,  podemos provocar 

mucho más daño al ecosistema al botarlas concentradamente.   

 

Con el reciclaje de las pilas, se recupera el mercurio (de elevado 

riesgo ambiental) y valorizamos el plástico, el vidrio y los otros 

metales pesados contenidos en las pilas.  

 

Las pilas botón pueden ser introducidas en un destilador sin 

necesidad de triturarlas previamente. La condensación posterior 

permite la obtención de un mercurio con un grado de pureza 

superior al 96%  

Las pilas normales pueden ser almacenadas en previsión de 

poner en marcha de forma inmediata un sistema por el cual 

serán trituradas mecánicamente, y de la que se obtendría 

escoria férrica y no férrica, papel, plástico y polvo de pila. Las 

tres primeras fracciones que se valorizan directamente. 
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El polvo de pila sigue diferentes procesos para recuperar los 

metales que contiene. 

   

- Aceites usados  

Eliminar aceites usados sin ningún tipo de control contamina 

gravemente el medio ambiente. 

Si se vierten al suelo, estamos contaminando y las aguas (ríos y 

acuíferos). 

Si se vierten en la alcantarilla, contaminamos los ríos y 

dificultamos el buen funcionamiento de las plantas depuradoras.  

Si se queman en forma inadecuada, contaminan la atmósfera. 

 

Una alternativa de reciclaje es que los aceites usados de los 

talleres de reparación de automóviles, estaciones de servicio e 

industrias se transportaran a la planta de tratamiento. A partir de 

un proceso secuencial de destilación, se recupera 

separadamente agua que se aprovecha en el mismo proceso, 

gasóleo que se utiliza como combustible y aceite regenerado 

que se puede comercializar; a partir de 3 litros de aceite usado, 

se obtienen 2 litros de aceite regenerado. 

 

- Los refrigeradores y el CFC 

Los refrigeradores utilizan clorofluorocarburos, tanto en el 

sistema de refrigeración como en las espumas aislantes, unas 

substancias con un elevado riesgo ambiental y por sus efectos 

nocivos para la capa de ozono. Por ello se necesita una gestión 

adecuada de estos electrodomésticos cuando dejen de ser 

útiles. 

 

En varias legislaciones se menciona que los residuos especiales 

son aquellos que requieren de un tratamiento específico, de 

manera que no se debe mezclar con los residuos ordinarios 

porque podrían afectar muy negativamente al medio ambiente. 
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Los clorofluorocarburos, más bien conocidos como CFC, son los 

responsables de que los refrigeradores y otros aparatos de 

refrigeración que también los contienen deban considerarse 

como residuos especiales. 

 

Si los CFC se liberan a la atmósfera, favorecen la destrucción de 

la capa de ozono, esta capa filtra la radiación solar, de manera 

de que una parte importante de los rayos ultra violetas son 

absorbidos y no llegan a la superficie terrestre. Cuando el grueso 

de la capa de ozono disminuye, se produce un aumento de la 

radiación ultra violeta que la atraviesa. 

 

Los efectos de este fenómeno son negativos para la humanidad: 

por una parte, porque la radiación ultravioleta es nociva para la 

mayoría de los seres vivos y por otra parte contribuye a la 

alteración del clima. 

 

Todos los refrigeradores y aparatos de refrigeración producidos 

antes de 1995 contienen CFC y los contienen de la siguiente 

manera: 

El CFC R-12 se encuentra en el sistema de refrigeración.  

El CFC R-11 está presente en las espumas aislantes de 

poliuretano, donde actúan como agentes expansores.  

El contenido de un refrigerado promedio es de aproximadamente 

de 1kg. de CFC. 

 

-   Segregación de residuos: consiste en separar los distintos tipos 

de residuos, realizándose generalmente en su origen.  

-   Compostación: es la conversión biológica de la materia orgánica 

que da como resultado un mejorador de suelos o un abono 

orgánico de excelente calidad.  
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-  Incineración con recuperación de energía: se refiere a la 

incineración tecnificada a muy alta temperatura donde se logra 

la descomposición total de las basuras convirtiéndola en cenizas 

y recuperando el valor calorífico de aquellas para generación de 

electricidad y/o calefacción para la comunidad.  

-   Relleno sanitario: es un sitio, por lo general alejado de las 

ciudades, que se escoge para "enterrar" los residuos sólidos, 

pero con una adecuación de tipo técnico y con un manejo 

controlado del tipo de residuos que allí se disponen. Se trata de 

que al relleno sanitario vayan solamente aquellos artículos para 

los cuales ésta sea la única opción de manejo para la 

comunidad. 

 

Un estudio reciente de DIGESA, (Citado por Paccha, 2011) establece que la 

recolección de residuos en Lima y Callao está a cargo de 48 municipalidades 

más la empresa RELIMA. Cabe destacar la exitosa participación del sector 

privado en el manejo de los residuos sólidos, a través de la empresa RELIMA, la 

cual tiene jurisdicción en el Centro de Lima y administra dos rellenos sanitarios: 

el Zapallal (800 TM/día) y Portillo Grande (1,200 TM/día). En el Callao, la 

empresa municipal ESLIMP-Callao  atiende al centro del Callao y al Distrito de 

La Punta, operando el botadero La Cucaracha (900TM/día). DIGESA estima que 

en Lima Metropolitana se genera 4,100 TM/día, con una cobertura promedio de 

recolección cercana al 80%. Apenas el 50% de dichos residuos se disponen en 

rellenos sanitarios formalmente reconocidos por el municipio y el Ministerio de 

Salud. En los botaderos se dispone 1,700 TM/día de residuos. Hay 27 botaderos, 

de los cuales 22 están operativos.  
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1.7.  Riesgo Asociado al Manejo de los Residuos Sólidos  

 

a)  Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores 

sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia 

pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de 

alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. (Niño et. al., 2016) 

 

b)  Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede 

provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de 

agua, además de contaminar la población que habita en estos medios. 

 

c)  Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor 

representan las principales causas de contaminación atmosférica. 

 

d)  Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura 

debida a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizada por largos 

periodos de tiempo.  

 

e)  Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de 

residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en 

algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, pudiéndose 

producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

 

f) Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro 

anímico y mental de las personas directamente afectadas. 

 

1.8.  Efectos sobre el Medio Ambiente 

Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual es precisamente la 

gestión de los residuos sólidos. La creciente producción de residuos domésticos 

e inertes compromete la disponibilidad de superficies de vertido suficientes en 

condiciones ambientales aceptables. Con el ritmo actual de incremento de la 

producción de los residuos domésticos o domiciliarios, todos los espacios 

disponibles para la disposición final actualmente funcionando, se colmarán en 
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muy pocos años. El manejo inadecuado de los residuos sólidos, principalmente 

de origen doméstico (domiciliarias) es una de las principales causas de 

contaminación del ambiente. Al respecto, nuestro país no escapa a esta realidad, 

evidenciándose problemas en casi todas las ciudades del Perú con distintos 

grados de severidad. (Niño et. al., 2016) 

En la mayoría de las ciudades del Perú no existen formas adecuadas de manejo 

de residuos sólidos en todo el ciclo de  vida del residuo (generación, 

almacenamiento, recolección, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final). 

Prácticamente, ninguna ciudad ha elaborado un plan maestro de Manejo de 

Residuos Sólidos con enfoques de desarrollo urbano y uso de tecnologías 

apropiadas.   

El manejo inadecuado de los residuos sólidos trae consigo la presencia de 

riesgos ambientales y peligros que amenazan la salud de la población tanto a 

corto como a largo plazo, así como la contaminación del aire, debido a los malos 

olores provenientes de la descomposición de la materia orgánica, por otra parte, 

el tratamiento de residuos traslada en ocasiones la contaminación de un medio 

a otro. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos produce gases, partículas 

y vapores que contaminarán el aire si no se realiza un adecuado tratamiento. El 

almacenamiento en vertederos, a su vez, puede producir diversos efectos sobre 

el aire y las aguas superficiales y subterráneas -como incendios y explosiones- 

si no existe una salida adecuada de los gases que emanan y una buena recogida 

y tratamiento de los lixiviados líquidos; la contaminación de las aguas 

superficiales y la modificación de los sistemas de drenaje, por el vertido 

incontrolado de residuos en los cuerpos de agua; la degradación de los suelos, 

especialmente por el vertido inadecuado de los residuos especiales (químicos y 

biocontaminados) y peligrosos; la contaminación de los alimentos, 

esencialmente por la crianza de ganado porcino con residuos orgánicos 

contaminados y; el deterioro del paisaje. (Niño et. al., 2016) 
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CAPITULO II 

 
 

METODOLOGIA 

 

2.1.  Ámbito de Estudio 

 

El Distrito de Yanque se encuentra ubicado en la Provincia de Caylloma y es uno 

de los  20 distritos siendo la  capital de provincia,  Chivay ;  halla en las 

coordenadas geográficas 15º 38’ 02” de latitud sur, 71º 35’ 58” longitud oeste, a 

una altitud de 3 633 msnm. La provincia tiene una superficie territorial de 11 

990.24 Km2, ocupando el 18,9% (INEI, 2008),  del territorio del departamento, 

limita por el norte con el departamento del Cuzco, por el sur con las provincias 

de Camaná y Arequipa, por el este con el departamento de Puno, por el oeste 

con la provincia de Castilla y por el nor-este con la provincia de Condesuyos.  

 

Esta provincia posee una variada topografía, caracterizada por una extensa 

altiplanicie que es interrumpida por una combinación de montañas elevadas y 

una profunda falla geológica que ha sido llamada “el Cañón del Colca”. Este 

relieve accidentado ha dado lugar a dos zonas marcadamente diferenciadas en 

la provincia: la unidad del Valle del Colca y la de la zona alto andina  

 

2.1.1 Clima 

 

El clima que presenta la zona es muy variado y está en relación directa con la 

altitud, donde la gradiente térmica es de 0.5°C por cada 100 metros de altura. 

En términos generales, el clima varía de acuerdo a la diversidad de pisos 

altitudinales, es semicálido en las zonas bajas del valle, con temperaturas 

promedio que oscilan entre los 17°C y 24°C, con una estación seca en invierno 

y otra con presencia de lluvias en el verano. En las zonas altas del Valle, el clima 

es muy seco y frío, especialmente los meses de mayo, junio y julio, con 

temperaturas muy marcadas entre el día y la noche que pueden llegar a ser 

inferiores a los -6°C y superiores a los 18°C. 
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2.1.2 Precipitación 

 

La red de estaciones pluviométricas que la región posee, está concentrada 

principalmente en torno al eje del Valle del Colca. De las 19 estaciones existentes 

en la zona, 17 se encuentran actualmente en funcionamiento, el 50% está 

ubicado entre los 3 000 a 4 000 m. altitud. 

 

La región de manera general presenta un régimen donde la lluvia se concentra 

durante el verano, presentándose por lo tanto una sola estación húmeda, esto 

va a repercutir en el régimen de los ríos. Entre el 60 y el 75% de la precipitación 

se concentra en los meses de enero a marzo (SENAMHI, 2017). Los períodos 

críticos secos se sitúan entre junio-julio. El elevado índice de evaporación en las 

zonas tropicales de altura, da como resultado un déficit absoluto de agua durante 

8 meses al año.  

 

2.1.3 Humedad Relativa 

 

La humedad relativa promedia es de 53.5%, presentándose los valores más altos 

en los meses de febrero y marzo con 61.7% y 61.3% respectivamente y su menor 

valor en los meses de octubre y noviembre  con 44% y 44.6% respectivamente, 

disminuyendo a razón de 0.4 a 1.1% por cada 100 metros de altitud. El aire se 

torna más seco con el aumento de la altitud, debido a ello, los gradientes 

térmicos son más marcados. (SENAMHI, 2017) 

 

2.1.4 Temperatura 

 

Las temperaturas media anual es de 8.8 ºC, variando de 10.6 ºC (diciembre) a 

5.9 ºC (julio); la  máxima  media anual es de   18.2 ºC y varía desde 19.9 ºC a 

16.9 ºC en noviembre y julio respectivamente; la temperatura  es de -0.4 ºC, 

observándose entre junio y julio, el valor mínimo  es  -4.4 ºC y el máximo en 

febrero  3.6 ºC. (SENAMHI, 2017) 
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2.1.5 Dinámica poblacional y económica 

 

El Distrito de Yanque reporta una población de 2531 habitantes, según el censo 

del 2007 (INEI, 2008), con una tasa de crecimiento porcentual de 0.8; por lo que 

se procede a proyectar la población del distrito al año 2017. 

 

 

Tabla No. 2.1.  Población del Distrito de Yanque Proyectada al 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior la población proyectada para el Distrito de Yanque 

al año 2017 es de 2733 habitantes; sin embargo al hacer la consulta verbal a la 

a Municipalidad Distrital de Yanque se indica una población de 2800 habitantes, 

lo cual muestra cierta coincidencia.  

 

El distrito tiene como actividades la agricultura y el turismo, así el área total 

cultivable del distrito corresponde a 891 hectáreas, de las cuales 711 hectáreas 

se encuentran bajo riego y 180 hectáreas corresponden a área no cultivada por 

falta de riego  

 

 

 

AÑO 
POBLACION 

 
PROYECTADA 

2007 2531 

2008 2551 

2009 2571 

2010 2592 

2011 2612 

2012 2632 

2013 2652 

2014 2673 

2015 2693 

2016 2713 

2017 2733 
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Destaca por el cultivo de granos andinos y tubérculos, por su adaptación a los 

diferentes pisos ecológicos existentes en la zona. La producción de papa, habas 

y arvejón (verdes) se comercializan en la ciudad de Arequipa, los cultivos 

orientados a la comercialización en su propia unidad agropecuaria son papa, 

maíz cabanita, haba, arveja y quinua. 

 

La actividad ganadera es complementaria, la crianza es de vacunos para carne 

y leche siendo los ovinos exclusivamente para carne. Por encima de los 3,800 

msnm, la actividad productiva está orientada a aprovechar los pastos naturales 

de baja calidad  para la crianza de camélidos domésticos (llamas y alpacas) y 

ovinos. 

 

Por otro lado, en el Valle del Colca, el turismo se constituye una actividad muy 

dinámica, en la cual el Distrito de Yanque forma parte de este circuito.  

 

2.2. Identificación de Procesos del Manejo de Residuos Sólidos en el 

Distrito de Yanque 

 

Para la identificación de los procesos de manejo residuos sólidos en el Distrito 

de Yanque, se realizó visitas a la zona y entrevistas a pobladores y a 

autoridades; se debe hacer notar la dificultad de encontrar a los pobladores ya 

que la mayoría de ellos labora en sus terrenos de cultivo y sólo se les encuentra 

en horas de la noche en sus casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.1. Consulta pobladores en el Distrito de Yanque 

 

 

2.2.1. Pesado de residuos sólidos 

 

Para el pesado de residuos sólidos se consideró el total de las viviendas que 

corresponden a 537, de las cuales se tomaron 60 viviendas; se esperó el día de 

recolección y se pidió a los pobladores que entregaran los residuos sólidos para 

que estos pudieran ser pesados, además de ello se anotó la cantidad de 

habitantes en cada una de las viviendas muestreadas. 

 

Posteriormente se trasladó las bolsas de residuos sólidos obtenidas para llevar 

a cabo su segregación y su pesado 
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Figura No. 2.2. Segregación de residuos sólidos para el pesado en el Distrito de 

Yanque 
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Figura No. 2.2. Pesado de residuos sólidos para el pesado en el Distrito de Yanque 

 

 

A partir de los datos de pesado se procedió a calcular la producción per cápita 

de residuos ( PPC) y la composición porcentual de los mismos. 

 

2.3.  Identificación de las Formas de Disposición Final en el Distrito de 

Yanque 

 

Para identificar la forma de disposición final en el Distrito de Yanque, se procedió 

a realizar visitas a la zona donde se pudo ubicar el botadero en el cual se 

establecieron las características del manejo de los residuos. 
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Figura No. 2.2. Visita al botadero de residuos sólidos del Distrito de Yanque 

 

 

2.4. Determinación de los Riesgos Ambientales 

 

Para la determinación de los riesgos ambientales se tomó en cuenta los datos 

obtenidos a través de la visita al botadero, luego se aplicó la metodología 

establecida por el Ministerio del Ambiente, a través de La Guía de Evaluación  

de Riesgos Ambientales (2010); el procedimiento se muestra a continuación.  
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La Guía para Evaluación de Riesgos Ambientales (MINAM, 2010), propone un 

modelo estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos 

ambientales de una organización, independientemente de su tamaño y actividad. 

El procedimiento descrito en esta norma es de aplicación a las etapas de 

funcionamiento y mantenimiento de las actividades realizadas, tanto en las 

condiciones normales de operación, como en situaciones accidentales. 

El modelo propuesto, se fundamenta en la formulación de una serie de 

escenarios de riesgo (situaciones posibles en el marco de la instalación, que 

pueden provocar daño al medio ambiente), para los que posteriormente se 

determina su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.  

 

2.4.1.  Formulación de Escenarios 

 

Previa a la formulación de escenarios, se necesita identificar todos los peligros 

potenciales generados por la actividad, que para este caso, corresponde a la 

disposición final de residuos sólidos; esta identificación se logra a partir de la 

revisión de la información recopilada en las fases previas (manejo de residuos 

sólidos) y la visita directa al lugar de operaciones (botadero). 

Una vez identificados todos los peligros potenciales, se formula una serie de 

escenarios de riesgo, para cada uno, de los cuales se estimará posteriormente 

la probabilidad de que se materialice  la gravedad de las consecuencias. 

Para la formulación de escenarios, se utiliza una tabla de doble entrada donde 

en la primera columna se coloca la actividad a tomar en cuenta en la zona de 

disposición final, la cual ha sido identificada previamente; a esta columna se 

asocian las filas que sean necesarias colocando los componentes 

trascendentales de la mencionada actividad y que generen el riesgo ambiental. 
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Tabla No. 2.2.   Tabla para formulación de escenarios 

 

 

 

2.4.2. Estimación de la Probabilidad 

 

Según la Guía del MINAM (2010), la organización debe asignar a cada uno de 

los escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los criterios 

mostrados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla No. 2.3.  Tabla para la Estimación de la Probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completa la información de probabilidad en tabla  de formulación de 

escenarios creándole una propia columna. 

 

 

 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 

     

     

     

     

     

     

Valor Probabilidad 

5 Muy probable  Menos de Una vez al mes 

4 Altamente probable Entre una vez al mes y una vez al año 

3 Probable Entre una vez al año y una vez cada 10 años 

2 Posible Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 años 

1 Improbable Mayor a una vez cada 50 años 
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2.4.3. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma 

diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se 

utiliza las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

Gravedad entorno natural = cantidad  + 2 peligrosidad +  extensión + calidad del medio 

 

 

 

Gravedad entorno humano = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población afectada 

 

 

     
Gravedad entorno 
Socioeconómico                  = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y capital 
                                                   productivo 

 

 

 

*  Cantidad: cantidad de sustancia emitida al entorno. 

* Peligrosidad: se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia (toxicidad,     

posibilidad de acumulación, etc.). 

*  Extensión: se refiere al espacio de influencia del impacto del entorno. 

*  Calidad del medio: se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

*  Población afectada: número estimado de personas afectadas. 

*  Patrimonio y  capital productivo: se refiere a la valoración del patrimonio económico y social   

(patrimonio histórico, infraestructura, actividad agraria, instalaciones industriales, espacios 

naturales protegidos, son las residenciales y de servicios). 

 

 

La Guía del MINAM (2010)  establece la siguiente valoración para cada uno de 

los criterios mencionados: 
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Tabla No. 2.4.  Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre entorno natural 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 
Muy alta  Muy peligrosa Muy 

extenso 

Muy elevada 

3 
Alta Peligrosa Extenso Elevada 

 

2 
Poca Poco peligrosa  Poco 

extenso 

Media 

1 Muy poca No peligrosa  Puntual Baja 

 

 

Tabla No. 2.5.  Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre el entorno humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2.6.  Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre el entorno socioeconómico 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada 

4 

Muy alta  Muerte o 

defectos 

irreversibles 

Muy 

extenso 

Más de 100 

3 
Alta Daños graves Extenso Entre 25 y 100 

 

2 
Poca Daños leves Poco 

extenso 

Entre 5 y 25 

1 
Muy poca Daños muy 

leves 

Puntual Menos de 5 

Valor 
Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio y Capital 

Productivo 

4 
Muy alta  Muy peligrosa Muy 

extenso 

Perdida 100 % medio 

receptor 

3 
Alta Peligrosa Extenso Perdida 50 % medio 

receptor 

2 
Poca Poco peligrosa Poco 

extenso 

Perdida entre 10 a 20 % 

medio receptor 

1 
Muy poca No peligrosa Puntual Perdida entre 1 a 2 % 

medio receptor 
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Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se asigna una 

puntuación de uno a cinco a la gravedad de las consecuencias en cada entorno 

según el siguiente baremo o escala arbitraria: 

 

Tabla No. 2.7.  Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.4.4. Estimación de Riesgo Ambiental 

 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente 

estimadas, permite la estimación de riesgo ambiental. Éste se determina para 

los tres entornos considerados, naturales, humanos y socioeconómicos.  

Para la evaluación del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, 

una para cada entorno (natural, humano y socioeconómico), en las que 

gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad 

y consecuencias, resultado de la estimación de riesgo realizada. 

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada organización emitir 

un juicio sobre la regulación de riesgo ambiental y plantear una mejora de la 

gestión para la reducción del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Valoración Valor 

Asignado 

Critico 26-18 5 

Grave 17-15 4 

Moderado 14-11 3 

Leve 10-8 2 

No relevante 7-5 1 
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 Tabla No. 2.8.  Estimación del  Riesgo Ambiental 
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ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

    

  Riesgo muy alto: 21 a 25  

  Riesgo alto: 16 a 20  

  Riesgo medio: 11 a 15   

  Riesgo moderado: 6 a 10  

  Riesgo bajo: 1 a 5   
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1.  Datos Básicos del Distrito de Yanque 

 
 

Tabla No. 3.1.  Datos del Distrito de Yanque 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  GOOGLE EARTH 

 

Figura No. 3.1. Imagen Satelital del Distrito de Yanque  

POBLACIÓN 2733 (Proyectada) 

TASA DE CRECIMIENTO 0.8 

SUPERFICIE Km2 1 108.58 

DISPOSITIVO DE CREACIÓN Ley 12301 del 3 mayo 1955 

ALTURA m.s.n.m. 3 417 
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 En la Tabla 3.1, se observan los datos generales del Distrito de Yanque, en el 

cual destaca la población actual, dato que ha sido obtenido a partir de la 

proyección del dato de población del año 2007 (INEI, 2008), considerando la tasa 

porcentual de crecimiento.  

 

En la figura 3.1 se observa una imagen satelital del Distrito de Yanque 

 

 
3.2. Descripción del Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de Yanque 
 
 
 
La caracterización del manejo de residuos sólidos del Distrito de Yanque se 

observan en la siguiente tabla  

 

Tabla No. 3.2. Procesos observados en el Manejo de residuos sólidos en el Distrito de 

Yanque 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, los procesos identificados para el Distrito 

de Yanque, corresponden a recolección, el cual se realizará los días viernes 

únicamente, para lo cual utilizan un camión alquilado de 3 tm. No contando la 

municipalidad con un camión propio para el recojo de residuos sólidos; respecto 

al barrido, se realiza únicamente en la zona de la plaza principal y esta cargo de 

una persona; el trabajo es diario. La disposición final se lleva a cabo a través de 

un botadero informal en la zona de Cunturpampa. Respecto a instrumentos de 

PROCESO DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

DETALLE  

Recolección Viernes 

Barrido Solo en la plaza  y por una 
persona - (Diario) 

Transporte Camión 3 TM (alquilado) 
 

Disposición final Botadero (Cunturpampa) 

Política Ambiental  No tiene 

Otro Instrumento de Gestión 
Ambiental  

No tiene 
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gestión ambiental asociados al manejo residuos sólidos se ha determinado que 

la municipalidad distrital no se cuenta con política ambiental, ni ningún otro 

instrumento de gestión ambiental aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.1. Camión recolector en el Distrito de Yanque 

 

 

 

 

Para la caracterización de los residuos sólidos, se realizó el pesado de los 

mismos tomando de un total de 537 viviendas del distrito, 60 como muestra el 

cual supera el 10% del total, los resultados del pesado se observan en la 

siguiente tabla 
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Tabla No. 3.3. Datos de Pesado (kg)  de residuos sólidos en el Distrito de Yanque para 7 

días  
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1 4 2.90 0.10 0.60 0.00 0.05 0.05 3.70 

2 3 4.00 0.30 0.50 0.10 0.20 0.10 5.20 

3 4 6.10 0.35 0.80 0.00 0.00 0.05 7.30 

4 2 2.50 0.20 0.30 0.30 0.00 0.00 3.30 

5 4 11.70 0.55 1.10 0.00 0.25 0.20 13.80 

6 6 2.60 0.15 0.45 0.00 0.00 0.00 3.20 

7 3 0.00 0.50 1.10 0.00 0.60 4.00 6.20 

8 4 11.00 0.00 0.40 0.00 0.20 0.00 11.60 

9 1 2.10 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 2.70 

10 7 8.40 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 9.50 

11 5 0.20 1.45 0.90 0.00 0.00 0.00 2.55 

12 6 1.40 0.20 1.10 0.00 0.10 0.00 2.80 

13 7 1.60 2.30 0.60 0.00 3.90 0.40 8.80 

14 7 5.30 0.40 0.40 0.00 0.10 0.00 6.20 

15 3 0.90 0.35 0.65 0.00 0.10 0.00 2.00 

16 4 2.50 0.30 0.80 0.00 0.50 0.00 4.10 

17 3 3.10 0.35 0.60 0.00 0.60 0.00 4.65 

18 6 11.50 0.25 0.80 0.00 0.80 0.00 13.35 

19 5 2.60 0.25 0.80 0.00 0.00 0.00 3.65 

20 3 3.20 0.35 0.60 0.00 0.00 0.50 4.65 

21 4 4.10 0.40 0.50 0.00 0.00 0.60 5.60 

22 5 1.60 0.20 0.30 0.00 0.00 0.30 2.40 

23 6 2.50 0.30 0.90 0.00 0.00 0.00 3.70 

24 4 4.10 0.25 0.40 0.00 2.50 0.00 7.25 

25 2 2.20 0.65 0.60 0.00 3.40 0.00 6.85 

26 5 6.50 0.70 0.50 0.00 0.90 0.00 8.60 

27 6 4.50 0.25 0.30 0.00 0.60 0.50 6.15 

28 5 3.20 0.45 0.50 0.00 0.50 0.60 5.25 

29 4 3.50 0.45 0.80 0.50 0.00 0.80 6.05 

30 4 4.10 0.25 0.70 0.20 0.00 0.00 5.25 

31 3 5.20 0.65 0.90 0.00 0.00 0.00 6.75 

32 5 6.20 0.75 0.60 0.00 0.00 0.00 7.55 

33 4 4.20 0.85 0.50 0.00 0.40 0.00 5.95 

34 5 3.10 0.85 0.40 0.00 0.60 0.00 4.95 

35 4 1.10 0.65 0.50 0.00 0.30 0.00 2.55 

36 5 3.20 1.20 0.60 0.00 0.00 0.30 5.30 

37 3 6.20 0.45 1.15 0.00 0.00 0.60 8.40 

38 3 5.80 0.65 1.10 0.00 0.00 0.00 7.55 

39 4 3.50 0.45 0.60 0.00 0.00 0.00 4.55 
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40 4 2.90 0.55 0.70 0.00 0.00 0.00 4.15 

41 5 11.10 0.30 1.10 0.00 0.20 0.90 13.60 

42 6 6.00 0.90 0.80 0.00 0.30 0.90 8.90 

43 7 5.25 0.15 0.40 0.00 0.10 2.40 8.30 

44 4 10.00 0.40 1.20 0.00 0.80 2.80 15.20 

45 5 6.20 0.10 0.70 0.00 0.80 1.30 9.10 

46 5 1.50 0.20 0.70 0.00 0.10 2.35 4.85 

47 6 17.20 0.35 2.70 0.00 0.00 1.00 21.25 

48 3 8.60 0.40 0.90 0.00 0.15 3.60 13.65 

49 5 4.40 0.20 0.30 0.00 0.10 0.10 5.10 

50 3 6.10 0.70 1.40 0.00 0.30 1.20 9.70 

51 6 12.10 0.20 0.30 0.20 0.00 0.00 12.80 

52 6 4.50 0.20 3.40 0.00 0.00 0.00 8.10 

53 4 3.60 0.20 0.90 0.00 0.10 0.40 5.20 

54 5 4.60 0.60 0.70 0.00 0.10 0.70 6.70 

55 6 4.80 0.50 0.20 0.00 0.00 0.50 6.00 

56 5 6.20 0.80 0.50 0.00 0.00 1.60 9.10 

57 5 9.80 0.60 0.60 0.00 0.00 1.40 12.40 

58 4 8.80 0.50 0.50 0.00 0.00 0.90 10.70 

59 4 9.20 0.60 0.80 0.00 0.00 0.80 11.40 

60 3 3.20 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 5.00 

TOTAL  269 304.45 28.5 44.55 1.3 19.85 32.45 431.1 

 
Fuente:  Elaboración Propia 
 

 

 

Como se observa, en el total de las viviendas consideradas para el muestreo se 

determinó 269 habitantes, pensándose un total de 431,1 kg de residuos sólidos; 

sin embargo, se debe considerar que esta cantidad de residuos corresponde a 

la acumulación de siete días; por lo que para poder determinar la producción per 

cápita se debe dividir los valores totales entre siete para obtener el equivalente 

al residuo sólido por día el resultado de ese procedimiento y el cálculo de la 

producción per cápita (PPC)  se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 3.4. Cálculo de la producción per cápita (PPC) para el Distrito de Yanque 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

La tabla anterior muestra la producción de residuos sólidos por día y la 

producción per cápita para cada tipo residuos sólidos, además de ello muestra 

que la producción per cápita total para el distrito corresponde a 0.23 kg./Ind día, 

el cual resulta un valor bastante bajo comparado con otros distritos, esto se 

puede deber al hecho de que la población no permanece en sus hogares durante 

todo el día, debido a que horas de la madrugada se desplazan hacia sus terrenos 

de cultivo y no regresan hasta horas de la noche, por lo que se debe entender 

que la generación de residuos sólidos en la propia ciudad es bastante baja 

representado por la producción per cápita identificada.  

 

 

Se procedió además a calcular la composición porcentual de los residuos sólidos 

caracterizados, los resultados se pueden observar en la siguiente figura: 
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TOTAL  269 304.45 28.5 44.55 1.3 19.85 32.45 431.1 

TOTAL POR DIA  43.49 4.07 6.36 0.19 2.84 4.64 61.59 

PPC 0.16 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.23 
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Figura No. 3.2. Composición porcentual de los residuos sólidos en el distrito de Yanque 

 

 

Como se observa en la figura precedente el mayor porcentaje de residuos sólidos 

corresponde a la materia orgánica con un total de 70.6% seguido del cartón y 

papel con un 10.3%,  

 

 

Se procedió además a cuestionar a un total de 57 pobladores mayores de 18 

años y menores de 60 años acerca del manejo de residuos sólidos el resultado 

de este cuestionamiento se observa en las siguientes figuras.  
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Figura No. 3.3. Cómo se manejan los residuos sólidos en el distrito de Yanque 

 

 

 

 
Ante el cuestionamiento de cómo se manejan los residuos sólidos en el distrito, 

un 50.9% opina que más o menos, un 24.6% opina que mal y un 24.5% opina 

que bien, lo cual representa que una mayoría de la población está conforme con 

el manejo de los residuos sólidos en el distrito. 
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Recojo Barrido Ambos Otros
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Figura No. 3.4. Que debiera mejorar en el manejo de  residuos sólidos en el Distrito de 

Yanque 

 

 

 
Ante el cuestionamiento de que debiera mejorar en el manejo de residuos sólidos 

en el Distrito de Yanque, un 45.6% opina que el recojo, mientras que sólo un 7% 

opina que el barrido; sin embargo hay un 40, 4% que opina que ambos; debe 

hacerse notar que fueron los dos únicos procesos de manejo de residuos 

mencionados por la población.  
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3.3. Descripción de la Disposición Final en el Distrito de  Yanque 

 

La disposición final de residuos sólidos del Distrito de Yanque se realiza un 

botadero en  la zona de Cunturpampa con una ubicación  de 217951  y 826568 

en unidades UTM  correspondiendo a una área aproximada de 6 Ha.,  a una 

distancia de 3.9 km. en línea recta y a 5.56 km, por carretera. Siendo un botadero 

a cielo abierto sin ningún tipo de manejo y donde no hay recicladores. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 3.5 Imagen Satelital del botadero de  residuos sólidos en el Distrito de Yanque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTADERO 
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Figura No. 3.6 Botadero de  residuos sólidos en el Distrito de Yanque 
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Se debe mencionar que en el botadero sólo se realiza la descarga de los 

residuos sólidos a partir del camión y en algunos casos se procede a la quema 

de los residuos sólidos vertidos en el mismo botadero, no hay proceso de 

enterramiento ni ningún otro tipo de manejo a nivel del botadero. 

 

Se observa también en la zona gran presencia de moscas, y hacia las partes 

bajas del botadero la generación de los lixiviados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.7 Generación de Lixiviados en el Botadero del Distrito de Yanque 

 

 

3.4. Evaluación de Riesgos Ambientales en la Disposición Final de 

Residuos  

 

3.4.1. Formulación de Escenarios  

 

Luego de la visita a la zona en la que se observó las diversas actividades y 

procesos que se realizan en el botadero, además de obtener la información 

necesaria, se procedió a la formulación de escenarios. 
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Tabla No. 3.5. Formulación de Escenarios para el Distrito de Yanque 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

3.4.2. Estimación de la Probabilidad  

 

Como se describió en la sección de metodología, y de acuerdo a la Guía del 

MINAM (2010) se procede a dar un valor a la probabilidad de ocurrencia del 

escenario de riesgo identificado 

 

 

 

 

Tabla No. 3.6. Estimación de la Probabilidad para el Distrito de Yanque 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 

Descarga 

sólidos 

Polvo  Polvo generado 

por descarga de 

los residuos 

sólidos 

Descarga de los 

residuos sólidos 

Daño a la salud de 

población aledaña  

y contaminación del 

aire 

Quema de 

residuos 

sólidos 

Gases Tóxicos Gases tóxicos 

debido a la 

quema de 

residuos sólidos 

Quema de 

residuos sólidos 

Daño a la salud de 

población aledaña  

y contaminación del 

aire 

Generación de 

metano 

Metano Generación de 

metano  

Descomposición 

de residuos 

sólidos  

orgánicos 

Efecto invernadero  

contaminación del 

aire 

Generación del 

Lixiviados 

Lixiviado Generación de 

Lixiviados 

Ingreso de 

Lixiviados a 

cuerpo de agua 

subterránea 

Contaminación del 

cuerpo de agua  

subterránea   

Generación de 

Vectores 

(moscas, 

roedores, etc.) 

Vectores 

(Moscas, 

roedores, etc.) 

Generación de 

Vectores  

Propagación de 

enfermedades 

por los vectores 

Daño a la salud de 

población aledaña 
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ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

Descarga 

sólidos 

Polvo 

Conteniendo 

sustancias 

Patógenas 

Polvo generado 

por descarga de 

los residuos 

sólidos 

5 

muy probable 

Quema de 

residuos 

sólidos 

Gases Tóxicos Gases tóxicos 

debido a la 

quema de 

residuos sólidos 

4 

altamente 

probable 

Generación de 

metano 

Metano Generación de 

metano  

5 

muy probable 

Generación de 

Lixiviados 

Lixiviado Generación de 

Lixiviados 

5 

muy probable 

Generación de 

Vectores 

(moscas, 

roedores, etc.) 

Vectores 

(Moscas, 

roedores, etc.) 

Generación de 

Vectores  3 

probable 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

3.4.3. Estimación de la gravedad de las consecuencias  

 

La estimación de la gravedad de la consecuencia se aplica por separado para 

cada uno de los tres entornos como son: el entorno natural, humano y 

socioeconómico. Las fórmulas de cálculo se pueden establecer en el capítulo de 

metodología. 
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Tabla No. 3.7. Estimación de la gravedad de las consecuencias para el Distrito de 

Yanque, Entorno Natural 

No. Escenario de riesgo 
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S1 

Polvo generado por descarga de los 

residuos sólidos 
2 2 2 2 10 2 

S2 
Gases tóxicos debido a la quema de 

residuos sólidos 
3 3 3 3 15 4 

S3 Generación de metano  3 3 3 3 15 4 

S4 Generación de Lixiviados 3 3 4 3 16 4 

S5 Generación de Vectores  3 3 3 2 14 3 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, la estimación de gravedad más alta para 

el entorno natural se observa en el escenario de riesgo gases tóxicos debido a 

la quema de residuos sólidos, generación de metano y generación de lixiviados. 

 

 

 

Tabla No. 3.8. Estimación de la gravedad de las consecuencias para el Distrito de 

Yanque, Entorno Humano 

No. Escenario de riesgo 
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S1 

Polvo generado por descarga de los 

residuos sólidos 
2 2 2 2 10 2 

S2 
Gases tóxicos debido a la quema de 

residuos sólidos 
3 3 3 3 15 4 

S3 Generación de metano  3 3 3 4 16 4 

S4 Generación de Lixiviados 3 3 4 4 17 4 

S5 Generación de Vectores  3 3 3 4 16 4 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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En el caso del entorno humano, los escenarios de riesgo que alcanzan 

estimación de gravedad más altos corresponden a los gases tóxicos debido a la 

quema residuos sólidos, la generación de metano, generación de lixiviados y 

generación de vectores.  

 

 

Tabla No. 3.9. Estimación de la gravedad de las consecuencias para el Distrito de 

Yanque, Entorno Socio Económico 

 

No. Escenario de riesgo 
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S1 

Polvo generado por descarga de los 

residuos sólidos 
2 2 2 2 10 2 

S2 
Gases tóxicos debido a la quema de 

residuos sólidos 
3 3 3 2 14 3 

S3 Generación de metano  3 3 3 2 14 3 

S4 Generación de Lixiviados 3 3 4 2 15 4 

S5 Generación de Vectores  3 3 3 3 15 4 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

En el caso del entorno socioeconómico los escenarios de riesgo que alcanza un 

estimación de gravedad de las consecuencias más alto corresponden a la 

generación de lixiviados y generación de vectores. 

 

 

3.4.4. Evaluación del Riesgo Ambiental  

 

Como se describe en la metodología la evaluación de riesgos ambientales se fija 

para cada uno de los entornos como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 3.10. Evaluación del Riesgo Ambiental en el Distrito de Yanque 

 

 Entorno Natural 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

n 1 2 3 4 5 

1      

2      

3   S5   

4    S2  

5  S1 

 
 S3 

S4 

 

 

 Entorno Humano 

 

 

 

 

 

 

Entorno Socio Económico  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

se 1 2 3 4 5 

1      

2      

3    S5  

4   S2   

5  S1 

 

S3 S4  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

h 1 2 3 4 5 

1      

2      

3    S5  

4    S2  

5  S1 

 
 S3 

S4 

 

    

  Riesgo muy alto: 21 a 25  

  Riesgo alto: 16 a 20  

  Riesgo medio: 11 a 15   

  Riesgo moderado: 6 a 10  

  Riesgo bajo: 1 a 5   

    



 64 

Para el caso del entorno natural se consideran tres escenarios con riesgo alto, 

los cuales son: la eliminación de gases tóxicos producto de la quema de residuos 

sólidos, a la liberación de metano a la atmósfera y a la generación de Lixiviados; 

un solo escenario con riesgo medio del cual es la generación de vectores por la 

acumulación de residuos sólidos; y el escenario de riesgo moderado es el polvo 

elevado a la atmósfera por descarga de los residuos. 

 

Para el entorno humano se determinan tres escenarios con riesgo alto los cuales 

son: eliminación de gases tóxicos producto de la quema de residuos sólidos, 

liberación de metano a la atmósfera y generación de Lixiviados, riesgo medio 

para el escenario generación de vectores por la acumulación de residuos sólidos, 

y el escenario con riesgo moderado,  corresponde a polvo elevado a la atmósfera 

por descarga de los residuos sólidos. 

 

Para el entorno socioeconómico se presenta un escenario con riesgo alto del 

cual corresponde la generación de Lixiviados; tres escenarios con riesgo 

moderado, los cuales corresponden a eliminación de gases tóxicos producto de 

la quema de residuos sólidos, liberación de metano a la atmósfera y la 

generación de vectores por la acumulación de residuos sólidos; además se 

observan un escenario con riesgo moderado: polvo elevado a la atmósfera por 

descarga de los residuos sólidos. 

 

 

3.5. Propuesta para el Control de los Problemas identificados 

 

De acuerdo a lo observado a través del análisis de riesgo ambiental es de 

necesidad urgente la instalación de un relleno sanitario para el Distrito de 

Yanque. 

 

El diseño del relleno sanitario se basa en la metodología propuesta el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS, 1999 Citado por Crawford y   

Smith, 2016) que se refiera a continuación. 
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3.5.1. Tiempo de Vida Útil del Relleno Sanitario 

 

Según se ha establecido para países en vía de desarrollo, (CEPIS, 1999 Citado 

por Crawford y   Smith, 2016) debido a la envergadura de la inversión y lo que 

significa dentro de los presupuestos debe proyectarse el tiempo de vida útil a 

periodos de largo plazo, es decir, de 25 a 30 años; por lo tanto para el presente 

análisis se ha considerado un tiempo de vida media del relleno sanitario de 25 

años. 

 

3.5.2. Proyección del Tamaño de la Población  y la Producción per capita 

Proyectada 

 

Se proyectó la población desde la obtenida para el año 2017 a 25 años en 

adelante, utilizando la tasa de crecimiento poblacional porcentual determinada 

por el INEI (2008) que corresponde a 0.8 %.; en cuanto a la producción per 

capita; se proyectó a un crecimiento del 1 % anual (CEPIS, 1999 Citado por 

Crawford y Smith, 2016) 

 

 

3.5.3 Determinación de la Cantidad de Residuos Sólidos Producidos 

 

El conocimiento de la producción de desechos sólidos nos permite establecer, 

entre otros, cuáles deben ser los equipos de recolección más adecuados, la 

cantidad de personal, las rutas, la frecuencia de recolección, la necesidad de 

área para la disposición final, los costos y el establecimiento de la tarifa o tasa 

de aseo. 

 

Para su determinación se debe multiplicar la población total por la producción 

per capita; este resultado nos indica la producción de residuos sólidos por día.  

La producción anual de desechos sólidos se debe multiplicando el valor diaria 

por 365 día que corresponden a un año.  
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La producción de residuos sólidos acumulada se obtiene sumando año a año 

durante todo el tiempo de vida útil los residuos producidos para darnos el valor 

total de residuos que al final serán depositados en el relleno sanitario. 

 

3.5.4. Determinación del Volumen de los Residuos Sólidos  

 

Para poder establecer el volumen que ocuparían los residuos sólidos lo primero 

es determinar la densidad de los mismos, así (CEPIS, 1999 Citado por Crawford 

y   Smith, 2016). 

-  Densidad de la basura recién compactada 400-500 kg/m3 

-  Densidad de la basura estabilizada  500-600 kg/m3 

En cuanto a la densidad inicial, es decir la densidad de los residuos sólidos 

compactados,   se alcanzan mediante la compactación homogénea que debe 

involucrar:  

- El tránsito del vehículo recolector por encima de las celdas ya 

conformadas. 

- El apisonado, mediante el uso periódico de aplanadoras o 

motoniveladoras. 

- La separación y recuperación de materiales tales como: papel, cartón, 

plástico, vidrio, chatarra y otros, dado que difícilmente se compactan. La 

práctica del reciclaje trae además del beneficio económico, una menor 

cantidad de desechos sólidos a enterrar, aumentando por tanto la vida útil 

del sitio. Cuando la separación se hace en el origen, se puede conseguir 

además la generación de empleo organizado y digno, con seguridad 

social. Se hace notar que la actividad del reciclaje funcionaría siempre y 

cuando exista el mercado para vender estos productos. 

- Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos 

son: el proceso de descomposición de la materia orgánica y el peso propio 

de las capas o celdas superiores que producen mayor carga y, 

obviamente, disminuyen su volumen. (CEPIS, 1999 Citado por Crawford 

y   Smith, 2016). 
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Todos los residuos sólidos son ubicados en unidades de compactación 

denominadas celdas que corresponden a los residuos sólidos de una unidad 

de recojo (un día, tres días, una semana, etc.); al trascurrir el tiempo, dentro 

de la celda ocurren una serie de cambios y reacciones que terminan 

aumentado la densidad de los residuos sólidos, este nuevo estado se le 

denomina “estabilizado”; y tiene su propia densidad que, lógicamente es 

mayor que la de los residuos compactados. (CEPIS, 1999 Citado por 

Crawford y Smith, 2016) 

El volumen de los residuos sólidos compactados diarios se obtiene dividiendo 

la producción de residuos diaria entre la densidad que los residuos 

compactados, que para este caso, se consideró   450 Kg/m3. En el caso del 

valoren anual compactado se obtiene multiplicando el valor diario por 365 

días. 

Para la determinación  del volumen anual estabilizado se utilizó la producción 

de residuos sólidos anual y a ella se le divide entre la densidad de los residuos 

sólidos estabilizados, que para este caso se consideró el valor de 550 kg./m3. 

Al conformar las celdas de los residuos sólidos esta deben ser cubiertas, para 

lo cual se puede utilizar el material que se extrajo en el acondicionamiento de 

la zona, previa a la instalación del relleno; o material de zonas aledañas; 

corresponde fundamentalmente a tierra que permita una adecuada 

manipulación; esta cubertura incrementa el volumen de la celda; este 

incremento puede variar entre 20 a 25 %; para este caso se está tomando el 

valor del 20 %.  Por lo tanto se recalcula el valor del volumen de los residuos 

estabilizados, agregando un 20 %. 

Posteriormente se procede a hallar el valor de volumen de los residuos 

acumulados sumando los valores antes obtenidos año a año. 
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3.5.5.  Determinación del  Área para el Relleno Sanitario 

Con el volumen calculado, se puede estimar el área requerida para la 

construcción del relleno sanitario, solamente así se puede estimar en forma 

aproximada la profundidad o altura del relleno. Esta solo se conocerá si se tiene 

una idea de la topografía de los alrededores. Pero una altura recomendable tanto 

por consideraciones ingenieriles,  como económicas corresponde a una altura 

de 6 metros (CEPIS, 1999 Citado por Crawford y Smith, 2016). 

Para el cálculo del área se debe considerar el volumen acumulado a el último 

año de vida útil el cual debe ser dividido entre la altura que en este caso 

corresponde a 6 metros. 

A esta área hay que sumarle las vías de penetración, áreas de aislamiento, 

caseta para portería e instalaciones sanitarias, patio de maniobras, etc. Este se 

considera entre un 20-40% del área a rellenar; para el presente caso se 

considera un incremento de 25 % obteniéndose un valor final en metros 

cuadrados los cuales pueden convertirse a hectáreas para una mejor 

apreciación.  
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Tabla No. 3.11. Proyección de la población y la producción per cápita de residuos 

sólidos a 25 años del  Distrito de Yanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, la población esperada para el 

Distrito de Yanque en el año 2041 es de 3309 habitantes los cuales tendrán una 

producción per cápita de 0.292 kg/ind-día. 

 

 

  
  

AÑO 
  
  

  
  

Población 
Hab. 

  

  
  

PPC 
Kg/Ind-día 

  

2017 2733 0.230 

2018 2755 0.232 

2019 2777 0.235 

2020 2799 0.237 

2021 2822 0.239 

2022 2844 0.242 

2023 2867 0.244 

2024 2890 0.247 

2025 2913 0.249 

2026 2936 0.252 

2027 2960 0.254 

2028 2983 0.257 

2029 3007 0.259 

2030 3031 0.262 

2031 3056 0.264 

2032 3080 0.267 

2033 3105 0.270 

2034 3129 0.272 

2035 3154 0.275 

2036 3180 0.278 

2037 3205 0.281 

2038 3231 0.283 

2039 3257 0.286 

2040 3283 0.289 

2041 3309 0.292 
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Tabla No. 3.12. Cantidad de residuos sólidos proyectados a 25 años en el  Distrito de 

Yanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

En el cuadro anterior se observa, la cantidad de residuos sólidos proyectadas 

diarias y anuales desde el año 2017 al año 2041, entendiéndose que en el relleno 

sanitario terminarán acumulados para el año 2041 la cantidad de 7171.378 tm 

de residuos sólidos. 

 

 

 

  
  

AÑO 
  
  

CANTIDAD  
DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria 
(Kg) 

  

Anual  
TM  

  

Anual  
Acumulada 

TM 
  

2017 628.590 229.435 229.435 

2018 639.955 233.584 463.019 

2019 651.525 237.807 700.826 

2020 663.305 242.106 942.932 

2021 675.297 246.484 1189.415 

2022 687.507 250.940 1440.355 

2023 699.937 255.477 1695.832 

2024 712.592 260.096 1955.928 

2025 725.475 264.799 2220.727 

2026 738.592 269.586 2490.313 

2027 751.946 274.460 2764.773 

2028 765.541 279.422 3044.196 

2029 779.382 284.474 3328.670 

2030 793.473 289.618 3618.288 

2031 807.819 294.854 3913.142 

2032 822.425 300.185 4213.327 

2033 837.294 305.612 4518.939 

2034 852.432 311.138 4830.077 

2035 867.844 316.763 5146.840 

2036 883.535 322.490 5469.330 

2037 899.509 328.321 5797.651 

2038 915.772 334.257 6131.908 

2039 932.329 340.300 6472.208 

2040 949.186 346.453 6818.661 

2041 966.347 352.717 7171.378 
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Tabla No. 3.13. Volumen de residuos sólidos proyectados a  25 años en el  Distrito de 

Yanque 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

Se observa también el volumen de los residuos considerando el proceso de 

compactación y desestabilización que se generen o rellenos sanitarios 

entendiéndose que para el año 2041 el volumen será de 15,646.642 m³ de 

residuos sólidos. 

 

  
  

AÑO 
  
  

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO 

Diario 
m3 
  

Anual 
m3 
  

Anual 
m3 
  

(RS+MC) 
Anual 

  

Acumulado 
m3 
  

2017 1.397 509.856 417.155 500.586 500.586 

2018 1.422 519.075 424.697 509.637 1010.223 

2019 1.448 528.459 432.376 518.851 1529.074 

2020 1.474 538.014 440.193 528.232 2057.306 

2021 1.501 547.741 448.152 537.782 2595.088 

2022 1.528 557.644 456.255 547.505 3142.594 

2023 1.555 567.727 464.504 557.404 3699.998 

2024 1.584 577.991 472.902 567.482 4267.480 

2025 1.612 588.441 481.452 577.742 4845.222 

2026 1.641 599.080 490.157 588.188 5433.410 

2027 1.671 609.912 499.019 598.822 6032.233 

2028 1.701 620.939 508.041 609.649 6641.882 

2029 1.732 632.165 517.226 620.671 7262.553 

2030 1.763 643.595 526.578 631.893 7894.446 

2031 1.795 655.231 536.098 643.318 8537.764 

2032 1.828 667.078 545.791 654.949 9192.713 

2033 1.861 679.138 555.659 666.790 9859.503 

2034 1.894 691.417 565.705 678.846 10538.349 

2035 1.929 703.918 575.933 691.120 11229.469 

2036 1.963 716.645 586.346 703.615 11933.084 

2037 1.999 729.602 596.947 716.336 12649.420 

2038 2.035 742.793 607.740 729.288 13378.708 

2039 2.072 756.223 618.728 742.473 14121.181 

2040 2.109 769.895 629.914 755.897 14877.079 

2041 2.147 783.815 641.303 769.564 15646.642 
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Tabla No. 3.14. Área total para el relleno sanitario del Distrito de Yanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

En la tabla precedente, se observa el área necesaria en metros cuadrados para 

poder instalar el relleno sanitario considerando también una zona para el área 

administrativa esto requiere un área  de 3259, 717 m² 

 

 

 

 

  
AÑO 

  
  

AR 
Relleno 

m2 
  

Total 
AT 
m2 
  

2017 83.431 104.289 

2018 168.371 210.463 

2019 254.846 318.557 

2020 342.884 428.605 

2021 432.515 540.643 

2022 523.766 654.707 

2023 616.666 770.833 

2024 711.247 889.058 

2025 807.537 1009.421 

2026 905.568 1131.960 

2027 1005.372 1256.715 

2028 1106.980 1383.725 

2029 1210.425 1513.032 

2030 1315.741 1644.676 

2031 1422.961 1778.701 

2032 1532.119 1915.149 

2033 1643.251 2054.063 

2034 1756.392 2195.489 

2035 1871.578 2339.473 

2036 1988.847 2486.059 

2037 2108.237 2635.296 

2038 2229.785 2787.231 

2039 2353.530 2941.913 

2040 2479.513 3099.391 

2041 2607.774 3259.717 
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Fuente: GOOGLE EARTH 

 

Figura No. 3.7.  Propuesta de Ubicación del Relleno Sanitario de Yanque 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se propone la construcción del relleno 

sanitario en una zona aledaña de Cunturpampa ubicada 217394.60  y los 

8266324.12 grados UTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELLENO 

SANITARIO 

PROPUESTO 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Los procesos de manejo de residuos sólidos identificados para el 

Distrito de Yanque, son los siguientes: recolección; que se realizan los viernes; 

transporte, para el cual se utiliza un camión alquilado de 3 t; barrido, que se 

realiza sólo en la plaza principal con la participación de una sola persona y 

disposición final, que se realiza en un botadero ilegal en la zona de 

Cunturpampa. Se ha calculado una producción per cápita de 0.23 kg/ind-día, 

siendo el mayor porcentaje de residuos sólidos generados en el que corresponde 

a los residuos orgánicos con un 70.6% 

 

Segunda.- La disposición final de los residuos sólidos del Distrito de Yanque se 

realiza un botadero en  la zona de Cunturpampa con una ubicación  de 217951  

y 826568 en unidades UTM  correspondiendo a una área aproximada de 6 Ha.  

a una distancia de 3.9 km. en línea recta y a 5.56 km, por carretera. Siendo un 

botadero a cielo abierto sin ningún tipo de manejo y donde no hay recicladores; 

sólo se ha observado el procedimiento de quemado de los residuos sólidos, 

además se observa la generación de lixiviados.  

 

Tercera.- Los riesgos ambientales generados por el botadero de residuos 

sólidos del Distrito de Yanque, se establecieron para los tres entornos, natural, 

humano y socioeconómico; en el entorno natural los escenarios de eliminación 

de gases tóxicos producto de la quema de residuos, liberación de metano, y 

generación de Lixiviados alcanzaron un nivel de riesgo alto. Para el entorno 

humano gases tóxicos producto de la quema residuos, liberación de metano y 

generación de lixiviados, alcanzar un nivel de riesgo alto. Y para el entorno 

socioeconómico sólo alcanzó un riesgo alto la generación de lixiviados. 

 

Cuarta.-  Como propuesta de solución se propone instalar un relleno sanitario 

con un tiempo de vida útil de 25 años, el cual ocuparía un área de 3259.717 m², 

y que estaría ubicado a los 217394.60  y los 8266324.12 grados UTM 
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RECOMENDACIONES 

 

- La recomendación obvia al presente trabajo de investigación, es la 

instalación de rellenos sanitarios que tengan las condiciones y además 

que se garantice su sostenibilidad en el tiempo. 

 

- Se debe realizar la caracterización de residuos sólidos por lo menos una  

vez al año para poder actualizar los datos de planificación y el manejo de 

los mencionados residuos. 

 
- Se debe analizar la posibilidad de construir rellenos sanitarios conjuntos 

con otras municipalidades vecinas para optimizar el uso de los terrenos 

disponibles. 
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